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Concurso de animación 
 

Del 4 de septiembre al 17 de octubre 
 

PARTICIPA Y GANA BECAS, MEDIAS BECAS Y AYUDAS 
ECONÓMICAS PARA ESTUDIAR LA CARRERA DEL FUTURO 

Animación 3D 
 
BASES DEL CONCURSO 
 

1. Para participar en el concurso es necesario llenar la ficha de 
inscripción que se encuentra en www.incine.edu.ec en el 
link del concurso ANÍMATE. 
 

2. Los participantes deben tener entre 16 y 25 años de edad. 
 

3. Los participantes deberán elaborar una animación de uno a 
tres minutos de duración utilizando cualquier técnica. 

 
4. Cada corto animado podrá ser elaborado por uno o más 

personas. 
 

5. Cada corto ganador recibirá un solo premio que será 
asignado al autor del corto o a la persona designada por el 
equipo, si fuera un trabajo en equipo. O, si los autores lo 
decidieran así, el premio será asignado prorrateado entre los 
miembros del equipo realizador del corto. 
 

6. Los cortometrajes terminados deberán ser entregados hasta 
el DOMINGO 11 de octubre a las 23:59. 
 

http://www.incine.edu.ec/
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7. Los cortometrajes serán enviados en formato MP4 a: 
comunicacion@incine.info, junto a la ficha de inscripción. 
 

8. El jurado, conformado por docentes y directivos de INCINE, 
se reunirá la semana del 12 de octubre para deliberar y 
designar los ganadores. 
 

9. La premiación y exhibición de los trabajos seleccionados se 
realizará el SABADO 17 DE OCTUBRE a las 17:00 horas por 
facebook live de INCINE. 
 

10. Se otorgarán 3 premios para estudiar ANIMACIÓN 3D, 
durante seis semestres. 
El valor de los premios a asignar será: 

 

• PRIMER PREMIO: Beca total sobre aranceles para 
estudiar 6 semestres de Animación 3D en INCINE. (Cubre 
los aranceles de los primeros seis semestres. Valor Total 
de la beca: 18.720 dólares) 

• SEGUNDO PREMIO: Media beca sobre aranceles para 
estudiar seis semestres de Animación 3D, en INCINE. 
(Cubre el 46 por ciento de los aranceles de los primeros 
seis semestres. Valor Total de la beca: 8.100 dólares) 

• TERCER PREMIO: Beca parcial sobre aranceles para 
estudiar seis semestres de Animación 3D en INCINE. 
(Cubre el 11 por ciento de los aranceles de los primeros 
seis semestres. Valor Total de la beca: 2.100 dólares) 

 
11. Los ganadores podrán usar sus premios durante el 

período lectivo 2020 B. 
 
Si tienes consultas escribe a    comunicacion@incine.info 
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